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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer diversas prácticas, dentro del ámbito de 

Responsabilidad Social Empresarial, que podría realizar el área de gestión humana a fin 

de mantener en todo momento un buen clima laboral en Belcorp Perú. Se utilizó el 

enfoque cualitativo para recabar la información, mediante entrevistas realizadas a la 

analista de gestión humana, para poder identificar las actividades que actualmente vienen 

realizando a fin de mantener un buen clima laboral. Asimismo, se realizó benchmarking 

de las mejores prácticas con las que cuentan diversas empresas extranjeras, para poder 

proponer actividades a implementar. A partir de esa investigación, se concluyó que las 

mejores prácticas a implementar son la realización de: teletrabajo y el programa de apoyo 

y asistencia personal hacia los colaboradores. Se recomienda que el área de gestión 

humana realice la implementación de estas actividades, ya que se considera que ayudarán 

a mantener un buen clima laboral, lo que fortalecerá la cohesión entre los colaboradores 

y la empresa generando mejores resultados destacando el buen desempeño de esta dentro 

del sector. 

 

Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial, Clima laboral, Belcorp Perú, 

Teletrabajo, Programa de apoyo y asistencia. 
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ABSTRACT 

This paper aims to propose various practices within the scope of Corporate Social 

Responsibility that it could be organize by the area of human resources management in 

order to maintain at all times a good working environment in Belcorp Peru. The 

qualitative approach was used to gather the information, through interviews with human 

resources management analysts, to identify the activities that are currently performed to 

maintain a good working environment. Likewise, it was utilized benchmarking of best 

practices that have different foreign companies, to be able to propose activities to 

implement. From that research, it was concluded that best practices to implement are the 

realization of: Telework (networking) and support programs and personal assistance to 

employees. It is recommended for the area of human resources management to make the 

implementation of these activities, as it is considered that they will help to maintain a 

good working environment which will strengthen the cohesion between the employees 

and the company generating better results highlighting the good performance of the same 

within the sector. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Working environment, Belcorp Peru, 

Telework, Support programs and assistance. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las personas utilizan los productos cosméticos no solo por motivos de belleza, 

sino por un bienestar emocional que estos les generan. Según un estudio realizado, las 

mujeres consumen por lo general productos cosméticos para apaciguar el anhelo de verse 

bien, lo que les reduce el sentimiento de preocupación en cualquier situación en la que se 

puedan encontrar (Apaolaza, 2011). Esto ha ayudado a constituir y desarrollar el sector 

de cosméticos que actualmente destaca regiones como Asia y Europa Occidental 

consideradas como las más representativas constituyendo el 53% de sus ventas, seguido 

de Latinoamérica representando el 16% de estas (Pinto, 2016). 

Latinoamérica, calificada como una región emergente dentro del sector cosmético, debido 

a la importancia que actualmente tiene dentro de las negociaciones de la Alianza del 

Pacífico, logra destacar a países como México, Colombia, Perú y Chile, por la 

contribución que brindan a la comercialización de sus productos, al ser los países que más 

facturan dentro del bloque (Cruz, 2015).  

Dentro del sector cosmético, Perú cuenta con empresas que brindan alrededor de 200 mil 

millones de dólares en inversión (CCL, 2015), generando más de 23 mil puestos a nivel 

nacional, siendo en mayor proporción mujeres con el 74% y hombres con el 26%. 

Empresas como Unilever, Yobel, Avon, Natura, Belcorp, Unique, entre otras, 

comercializan el 51% de sus productos mediante la venta por retail y el resto por venta 

por catálogo (Pinto, 2016).  

Belcorp, una de las empresas dentro del sector, con más de 45 años, se formó como un 

negocio familiar que dio inicio a sus operaciones en 1968. Una de sus sedes principales 

se encuentra en Perú, en donde comercializa marcas como: Lbel, Ésika y Cyzone 

contando con aproximadamente 1500 colaboradores dentro la empresa (Infante, 2011).  

Asimismo, una de las fortalezas más importantes de la empresa son sus colaboradores, 

quienes son considerados parte fundamental dentro del crecimiento de esta, ya que gracias 
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a ellos es que su propósito de impulsar la belleza y realización personal de la mujer se 

puede cumplir. Esto es gracias al área de gestión humana, encargada de mantener 

alineados a los colaboradores, desarrollándolos tanto personal como profesionalmente 

manteniendo un buen clima laboral, de manera que las estrategias y objetivos de la 

empresa se puedan ejecutar adecuadamente.  

Es así que el clima laboral es considerado un factor importante dentro de la empresa, ya 

que los colaboradores podrán sentirse satisfechos de pertenecer a una empresa en donde 

su bienestar es apreciado. Sin embargo, el clima laboral se puede ver afectado por el 

entorno competitivo y el desempeño de la empresa. Un ejemplo de ello, es la 

desaceleración de las ventas que hubo en el 2013 que cayeron 4% al 2015, debido a los 

bajos niveles de importación de bienes de consumo, que disminuyeron en 1.2% (Produce, 

2015). Ante estos casos, las estrategias del área de gestión humana deben adaptarse, de 

tal manera que el desarrollo personal y buen clima laboral se pueda mantener 

independientemente de la coyuntura en la que la empresa se encuentre. 

Ante esta situación y otras clases de situaciones que afectan el clima laboral, es que 

planteamos el siguiente trabajo, que tiene como finalidad proponer cuál sería la mejor o 

mejores prácticas de responsabilidad social empresarial que podría implementar el área 

de gestión humana de Belcorp Perú, a fin de mantener en todo momento un buen clima 

laboral.  

Consideramos justificado el estudio de este ámbito, ya que el área de gestión humana 

debe estar en todo momento preparada para cualquier eventualidad que pueda modificar 

la estabilidad de los colaboradores al ser parte fundamental dentro de una empresa, por lo 

que el desarrollo y bienestar de ellos es algo por lo que esta área debería velar.  

A fin de desarrollar el trabajo de investigación, tendremos en el primer capítulo el marco 

teórico, donde definiremos los constructos que estaremos utilizando a lo largo del trabajo. 

En el segundo capítulo tendremos el plan de investigación donde describiremos el 

problema, hipótesis, objetivo general y objetivos específicos. En el tercer capítulo 

mencionaremos la metodología que emplearemos para demostrar nuestra hipótesis. En el 

cuarto capítulo desarrollaremos el plan de investigación con la metodología escogida. En 
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el quinto capítulo analizaremos acerca de lo que creemos relevante para este problema de 

investigación. Por último, mencionaremos las conclusiones y recomendaciones, en donde 

sintetizamos de manera breve lo expuesto en los capítulos anteriores y daremos unas 

sugerencias acerca de lo que creemos relevante y presentaremos los anexos obtenidos del 

desarrollo del trabajo. 
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CAPÍTULO I - Marco Teórico  

En este capítulo, se presentan los planteamientos teóricos del tema de investigación, para 

ello se exponen cuatro constructos: responsabilidad social empresarial, stakeholders, 

gestión humana y benchmarking.       

 

Responsabilidad Social Empresarial 

Se describirá el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y se explicará la 

importancia de esta en el clima laboral con el fin de entender el enfoque que se desea dar 

en todo el trabajo. 

En el informe de Brundtland (citado por Artaraz, 2002) se define el desarrollo sostenible 

como las mejoras que satisfacen las necesidades actuales sin perjudicar las necesidades 

de las generaciones futuras y que para lograrlo, las actividades que se realicen deben ser 

económicamente viables, respetar el medio ambiente y ser socialmente íntegras. 

El desarrollo sostenible es el objetivo final de la ISO 26000, la cual es una guía global 

creada para atender la necesidad de las organizaciones de establecer una estructura y una 

hoja de ruta donde se comprometan con la Responsabilidad Social en la práctica e 

implementación (Moratis y Cochius, 2011). 

Según la ISO 26000, la responsabilidad social es la gestión de actividades de una 

organización o individuo integradas a sus acciones cotidianas que contribuyen al 

desarrollo sostenible y tienen un impacto positivo sobre el entorno de los mismos (Moratis 

y Cochius, 2011). 

Para entender con mayor profundidad el tema, la responsabilidad social cuenta con siete 

principios los cuales son la base en todas las propuestas que la ISO 26000 brinda 

(Argandoña e Isea, 2011). Estos son: 
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 Rendición de cuentas. 

 Transparencia. 

 Comportamiento ético. 

 Respeto a los intereses de las partes interesadas. 

 Respeto al principio de legalidad. 

 Respeto a la norma internacional de comportamiento. 

 Respeto a los derechos humanos. 

En todos estos principios, se revela el tema de consideración y honestidad en las prácticas 

que se detallan en la ISO 26000, las cuales se buscan reflejar en el trabajo. 

Asimismo, existen siete materias fundamentales, los cuales son los distintos aspectos que 

una organización o persona deben tomar en cuenta para tener Responsabilidad Social. 

Estos son (Argandoña e Isea, 2011): 

 Gobernanza de la organización 

 Derechos humanos 

 Prácticas laborales 

 Medio ambiente 

 Prácticas justas de operación 

 Asuntos de consumidores 

 Participación activa y desarrollo de la comunidad 

Para el caso de Belcorp Perú, se tocará el tema de Prácticas Laborales posteriormente en 

el trabajo. 

Más detallado, dentro del concepto de Responsabilidad Social Empresarial, se describe 

la necesidad de las organizaciones que tienen alguna actividad económica, de conservar 

una gestión donde se prime la justicia, la ética, la moral y el cuidado por el medio 

ambiente, lo que finalmente implicaría la adopción de nuevas políticas que busquen un 
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desarrollo sostenible con su grupo de interés (García, 2007). Asimismo, se concibe la idea 

de que la RSE debe generar valor para dicho grupo, y que finalmente puede resultar en 

una ventaja competitiva a futuro para la organización (Aguilera y Puerto, 2012). 

Es importante resaltar la idea de generar valor para los colaboradores de Belcorp Perú, ya 

que ese es el objetivo del trabajo que se presenta. 

Ahora se pasará a explicar los temas de Responsabilidad Social Empresarial que expone 

la ISO 26000, los cuales ayudan a entender el sentido que se toma en el trabajo. 

 

Responsabilidad Social de la ISO 26000 con Enfoque en las Prácticas 

Laborales 

Las prácticas laborales se refieren a todas las políticas y actividades relacionadas al 

trabajo con o dentro de la organización; por ello, existe una relación directa entre el 

empleado y empleador, ya que el empleado necesita el empleo para su desarrollo humano 

y el empleador está en el deber de contribuir a la estabilidad laboral de este (Moratis y 

Cochius, 2011). Dentro de dicho concepto hay cinco principios (Moratis y Cochius, 

2011): 

1. Relaciones laborales y empleado: El empleador debe ofrecer estabilidad al empleado 

con un ambiente laboral seguro y un pago adecuado. 

2. Condiciones de trabajo y protección social: El empleador busca otorgarle un 

equilibrio entre la vida personal y el trabajo de sus colaboradores. 

3. Diálogo social: Se debe manejar todo tipo de comunicación entre el empleado y el 

empleador, desde reuniones privadas hasta comités gerenciales, ya que el empleado 

tiene derecho a conocer los asuntos económicos y políticos de la empresa que puedan 

afectar su trabajo. 

4. Salud y seguridad laboral: El empleador verifica que las condiciones de trabajo del 

empleado sean cómodas y no atenten contra la salud física y psicológica del 

empleado. 

5. Desarrollo humano y formación laboral: Se busca que el empleado se capacite para 

mejorar su ventaja competitiva y aporte valor a la sociedad. 
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En síntesis, para fines del presente trabajo, se busca cumplir con los fundamentos de las 

Prácticas Laborales de la ISO 26000 ya que se considera importante que las 

organizaciones mantengan políticas que impacten positivamente sobre los trabajadores y 

así los resultados de las mismas sean positivos. 

 

Responsabilidad Ética Dentro de la RSE 

La responsabilidad ética, dentro del concepto de RSE, se define como la obligación no 

establecida por ley, que tienen las organizaciones, de hacer lo moralmente correcto para 

minimizar el daño hacia su grupo de interés, entre ellos sus colaboradores (Aguilera y 

Puerto, 2012). Asimismo, según Esteban (2007) la ética corporativa es el conjunto de 

principios de conducta (políticas, cultura organizacional, acciones, efectos) y normas que 

las empresas necesitan a mediano y largo plazo para que sus actividades sean responsables 

interna y externamente.  

De acuerdo con el párrafo anterior, se considera que las actividades que una organización 

realiza no deben afectar los derechos que tienen los colaboradores y dentro de todos sus 

procesos se deben establecer normas que les brinden estabilidad laboral, a través de la 

comunicación y buenas prácticas laborales. 

En conclusión, las actividades éticas de una organización son muy importantes para la 

estabilidad laboral de sus trabajadores, esto concuerda con el buen manejo de prácticas 

laborales dentro de la guía ISO 26000 de la Responsabilidad Social. 
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Stakeholders 

 

Definición de Stakeholders 

Los stakeholders se definen como un grupo de actores claves que influyen en una 

organización. Se dividen en dos grupos, externos e internos. Dentro del ámbito externo 

podemos encontrar a los proveedores, la sociedad, el gobierno, los clientes, la 

competencia, entre otros. Todos ellos influyen de manera directa en la empresa y 

repercute en las acciones que la empresa tome dependiendo el entorno del mismo. Por 

ejemplo, si los proveedores suben los precios, la empresa tendrá desabastecimiento, lo 

que afecta directamente a las actividades y la producción de esta, asimismo, si el gobierno 

impone nuevos impuestos o normativas, la empresa deberá adaptarse para que estos 

cambios impacten lo menos posible (Weiss, 2006). Además de ello se tiene a los clientes 

quienes son el enfoque principal de toda organización, los gustos, preferencias y actitudes 

de un cliente marca de manera importante las tendencias de los productos y servicios. 

En el grupo de stakeholders internos tenemos a los colaboradores, inversionistas, 

directivos entre otros (Dominguez, 2007). Los directivos son un grupo clave para la 

organización, ya que son quienes manejan la misma, por lo tanto sus acciones repercutirán 

en la compañía, ya sea de manera positiva o negativa. Además, se tiene a los 

inversionistas, quienes proporcionan el capital necesario de trabajo para que la compañía 

desarrolle nuevos proyectos, ya sea mediante crecimiento, expansión, tecnología, 

implementación de productos o servicios. Los inversionistas son importantes para que el 

negocio pueda crecer y seguir su ritmo de manera normal (Horrach, 2011). 

Los colaboradores son pieza fundamental dentro de la compañía, ya que de ellos depende 

en mayor parte la productividad y los resultados financieros de la empresa. En la teoría 

de stakeholders, los colaboradores son actores primarios que influyen en la empresa de 

manera directa, ellos se encargan de la parte de servicio y/o productiva. En muchos casos, 

son cara de la compañía cuando se trata de una empresa que brinda servicios. Las 

actividades o acciones que realicen impacta de manera profunda en la empresa y la 
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relación con los clientes y proveedores, es por ello que son determinantes para toda 

organización (Muela-Meza, 2007). Es importante tener una buena relación entre la 

compañía y los colaboradores, ya que son un grupo de interés para la efectividad de la 

actividad empresarial.  

Para efectos del presente trabajo, nos centraremos en los colaboradores y su impacto en 

la empresa, el rol que estos tienen en ella y la importancia dentro de la organización. 

 

Relación de Stakeholders con RSE 

La responsabilidad social empresarial ligada con los stakeholders es una combinación 

esencial para que la empresa tenga el éxito deseado, ya que se busca que la empresa 

realice lo correcto y esperado para todos los grupos de interés, especialmente los 

colaboradores que son el enfoque que se está tomando. Por ejemplo, si la empresa realiza 

acciones que no son ilegales pero se considera que impacta negativamente en el 

colaborador, se podría decir que no se está realizando responsabilidad social empresarial 

(Alvarez, 1999). Otro ejemplo de ello es, si la empresa realiza un despido a un 

colaborador y le comunica el hecho el mismo día que cesa su contrato de trabajo, este 

acto según la política de la empresa no es ilegal, ni está incurriendo en  una falta, sin 

embargo desde la perspectiva socialmente responsable del colaborador, no es lo correcto 

para él ya que, lo que ellos esperan es que sean avisados con una debida anticipación, esta 

acción no solo impacta en el colaborador sino en el clima laboral, ya que los que 

continúan, sienten la inquietud de que les pueda ocurrir algo similar (González, 2007). 

Por otro lado, la imagen de la empresa también está ligada directamente con el 

colaborador, hoy por hoy la competencia busca infiltrarse dentro de las compañías 

mediante un colaborador, todo ello para obtener información relevante de las actividades, 

planes y diseños a futuros. Por estas principales razones mencionadas, la empresa tiene 

que realizar esfuerzos para que el clima laboral sea el mejor en la empresa. Tal es así que 

si un colaborador se siente feliz en su lugar de trabajo, considera que piensan en sus 

necesidades y respetan sus derechos, esto se verá reflejado en la productividad, la actitud, 
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de ser el caso, con los clientes por lo que creará un lazo de fidelidad con la empresa, ya 

que se sentirá parte de ella y buscará lo mejor para ella (González, 2007).  

 

Gestión Humana 

 

Definición de Gestión Humana 

La gestión humana, es una parte fundamental para la empresa, ya que es el área que 

permite que el propósito de esta se haga posible, mediante el desarrollo de su misión, 

visión y objetivos (Nuñez, 2006). Tiene como finalidad brindar a la empresa, el soporte 

necesario mediante diversos programas con el objetivo de potenciar, empoderar e 

incentivar la cultura organizacional en las personas (García, Sánchez y Zapata, 2008). 

Asimismo, es considerada importante para el desempeño de la estrategia de la empresa, 

ya que no solo se encarga del reclutamiento del personal, sino también de velar por el 

buen desempeño de estos (García, 2009). De igual manera, aporta al clima laboral 

manteniendo la estabilidad de los colaboradores, aspecto fundamental dentro de la 

empresa, que permite tener un punto de diferenciación frente a las demás.  

Según lo antes mencionado, el área de gestión humana tiene a su cargo según García 

(2009): 

 Soportar los procesos relacionados con las personas. 

 Mantener la relación entre las necesidades de las personas y objetivos que la empresa 

mantiene. 

 Conservar el buen clima laboral y cultura organizacional  

 Contar con las personas más idóneas y asegurar su desempeño. 
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Definición de Clima Laboral 

El clima laboral de la empresa se entiende por la forma en que los colaboradores perciben 

su lugar de trabajo, es el medio en el cual se encuentran y generalmente lo constituyen 

todos. Sin embargo, existen casos en el que algunas de las partes, colaboradores o 

directivos, generan motivos para que el clima laboral varíe según las condiciones, ya sea 

a un clima laboral agradable o desagradable (Carrillo, 2000). 

El clima laboral es fundamental para todas las empresas, ya que repercute en la actividad 

de la misma. Está comprobado que colaboradores felices generan mayor valor en la 

empresa, ya sea económicamente con un mejor desarrollo profesional como en la 

reputación de la empresa y su imagen en la sociedad. Por otro lado, el factor negativo en 

un clima laboral, genera conflictos entre los trabajadores y la empresa, bajo rendimiento 

profesional, entre otros. Además, es perjudicial para la principal meta de toda 

organización con fines de lucro, la creación de valor (Cuadra, 2007). 

Existen diversas formas de propiciar un clima laboral adecuado para la organización, esta 

es una tarea tanto de la empresa como de los colaboradores, hoy en día existen empresas 

que se caracterizan por ser Great Place To Work, esta denominación refiere a La Mejor 

Empresa para Trabajar. Es representado en un ranking, donde a través de la realización 

de encuestas se estudia las políticas de la empresa para con sus colaboradores. Con esta 

forma se busca que las compañías generen valor para sus colaboradores y que se sientan 

bien en su ambiente de trabajo y las condiciones de la misma (Cuadra, 2007). 

 

Actividades que Incrementan el Clima Laboral  

Existen diversas actividades que incrementan el clima laboral en una compañía, muchas 

de ellas se pueden implementar sin que genere un gran costo o esfuerzos para la empresa. 

Por otro lado, se tienen actividades que sí generan un costo para la empresa y su 

implementación requiere de reestructuración o de todo un esfuerzo en conjunto; sin 

embargo, la recompensa que obtiene la empresa al implementarlas son muy beneficiosas. 

Por lo general, al implantar una actividad para mejorar el clima laboral, trae consigo 
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aspectos positivos para todos, tales como colaboradores más comprometidos con la 

empresa, aumento de la productividad, entre otros (Cuadra, 2007). A continuación, se 

presentan ejemplos de actividades que la empresa puede implementar para aumentar la 

satisfacción laboral, compromiso, bienestar, entre otros dentro de la empresa (Chiavenato, 

2002):  

 Actividades de recreación entre colaboradores y sus familias, donde incentiva la 

interacción con los miembros de la familia. 

 Horarios flexibles para los colaboradores, se brinda al colaborador la posibilidad de 

gestionar su tiempo de trabajo en horarios más flexibles. 

 Días de vestimenta casuales, determinar días específicos para poder asistir con una 

vestimenta más casual. 

 Cuponera de descuentos, se brinda a los colaboradores descuentos, promociones, 

servicios u otros para su beneficio. 

 Campañas de salud, se brinda a los colaboradores de forma gratuita o en menor costo 

diversos procesos en diagnósticos, consultas, medicinas o análisis a sus 

colaboradores. 

 Fiestas de celebraciones y actividades fuera de la oficina, realización de eventos y 

fiestas tales como días festivos, visitas grupales, salidas de campo, entre otros. 

Las empresas que implementen uno o más programas de los antes mencionados, tendrán 

como beneficio principal el aumento de la productividad y por ende mejores resultados 

económicos, los trabajadores se enfocarán más en sus labores y sentirán que deben de 

realizar lo mejor para la empresa, esto generará una mayor rentabilidad, disminución de 

tiempo ocioso, ahorro de dinero en rotación de personal, ya que al tener un buen clima 

laboral los colaboradores permanecerán en la empresa mayor tiempo, además como 

empresa serán bien vistos, generando buena reputación dentro del sector (Cuadra, 2007). 
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Relación del Clima Laboral con la Cultura Organizacional 

La cultura organizacional de una compañía se define como los valores, creencias y 

actitudes propias de la empresa; es decir, se pretende que todos mantengan un mismo 

estándar de comportamientos y actitudes frente a los problemas, colaboradores y clientes. 

Se recomienda que los valores estén bien definidos por la empresa y que sus 

colaboradores los comprendan y los pongan en práctica. Asimismo, es de suma 

importancia que las empresas creen una cultura organizacional y se asegure que cada uno 

de sus colaboradores se sienta como si fueran parte fundamental de ésta. Los responsables 

de la creación de una asertiva cultura organizacional es la alta dirección, ellos preparan 

el terreno para que puedan desarrollar e implementar sistemas adecuados que mantengan 

la cultura entre los colaboradores. Es por ello que, el buen clima laboral se encuentra 

relacionado con el manejo social de los altos rangos y los trabajadores y la interacción de 

estos con la empresa (García, 2006). 

Desarrollar una buena política de cultura organizacional conlleva a que los trabajadores 

desarrollen de manera adecuada sus funciones y se sientan identificados con la empresa 

y su propósito. El que se sientan identificados y tengan muy presente la cultura de la 

empresa, hace que valoren y realicen sus actividades con mayor ímpetu y determinación, 

mejorando el clima laboral (García, 2006). 

 

Benchmarking 

Concepto de Benchmarking 

El concepto de benchmarking busca que las organizaciones desarrollen ventajas 

competitivas cambiando de manera novedosa y creativa las mejores prácticas ya 

existentes de cualquier industria o país (Mora y Schupnik, 2009). Asimismo, el 

benchmarking es considerado como un procedimiento ordenado y constante para 

determinar comparativamente productos, servicios y/o procesos de tareas en empresas 

que demuestren prácticas sobresalientes sobre un dominio de interés, con la finalidad de 

transmitir esos conocimiento (Spendolini, 2013). 
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CAPÍTULO II – Plan de Investigación 

El presente capítulo tiene como función presentar el problema, la hipótesis, determinar el 

objeto de investigación y plantear los objetivos que se desarrollarán en el trabajo. 

El Problema 

El objetivo del trabajo es analizar cuál o cuáles serían las mejores prácticas de 

responsabilidad social empresarial que podría implementarse en Belcorp Perú a fin de 

mantener el buen clima laboral. La elección de este tema manifiesta nuestro interés en 

averiguar qué procesos utiliza el área de Gestión Humana para mantener la estabilidad 

laboral en sus colaboradores, qué programas o actividades faltan y que podrían ayudar a 

mejorar el clima laboral y proponer dos de ellos para que pueda ser implementado por 

Belcorp Perú.  

La razón por la cual hemos elegido dicho objetivo es que consideramos que la importancia 

de mantener un buen clima laboral es beneficioso para la empresa, ya sea en buenos o 

malos momentos. La percepción del colaborador hacia la empresa siempre será positiva, 

por lo que generará mejores rendimientos por parte de estos, de lo contrario, los 

colaboradores sentirán desmotivación, baja productividad, alta rotación entre otros. Es 

por ello que creemos que el área de gestión humana debe en todo momento estar 

preparada para poder mantener un buen clima laboral, por lo que la interrogante que se 

busca satisfacer en este trabajo de investigación es: ¿Cuál serían las mejores prácticas de 

responsabilidad social empresarial que podría implementar el área de gestión humana en 

Belcorp Perú a fin de reforzar el buen clima laboral y mantenerlo en todo momento? 

 

Hipótesis 

La importancia del clima laboral en Belcorp Perú para un adecuado desarrollo de 

actividades por parte de los colaboradores es pieza fundamental para que la empresa 
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genere valor y logre sus objetivos. Es por ello que se propondrá ciertas actividades que la 

empresa pueda ejecutar para que el clima laboral siempre sea positivo, los trabajadores 

estén alineados y trabajando en conjunto sobre las mismas metas en beneficio de la 

empresa. 

Asimismo, se considera importante brindar un ambiente de estabilidad laboral para el 

colaborador, donde este entienda que la empresa vela por su seguridad y haría lo máximo 

posible por minimizar cualquier decisión o acción que lo perjudique. Dicho todo ello, la 

hipótesis del presente trabajo es: La propuesta de implementar actividades internas para 

la estabilidad laboral de los colaboradores en Belcorp Perú a realizarse por el área de 

gestión humana, ayudaría a mantener un buen clima laboral.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer la implementación de actividades a realizar por el área de gestión humana para 

los colaboradores en Belcorp Perú, de manera que ayude a mantener un buen clima laboral 

y que disminuya el sentido de incertidumbre ante cualquier eventualidad y así, cumplir 

con el concepto de las prácticas laborales de la ISO 26000. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las actividades que realiza el área de gestión humana en Belcorp Perú para 

mantener un buen clima laboral.  

2. Identificar, mediante la realización de benchmarking de empresas extranjeras, las 

buenas prácticas dentro del ámbito de RSE, que el área de gestión humana en Belcorp 

Perú pueda incorporar para mantener un buen clima laboral. 

3. Plantear actividades que el área de gestión humana en Belcorp Perú debe realizar para 

mantener un buen clima laboral. 
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CAPÍTULO III – Metodología de Investigación 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar la metodología de investigación y 

diseños que se utilizarán para demostrar que nuestra propuesta de implementar diversas 

actividades internas en Belcorp Perú ayudaría a mantener un buen clima laboral. A 

continuación, se detalla la estructura con su respectivo análisis de investigación.  

En el inicio de la investigación se analizó un problema en Belcorp Perú, luego de ver el 

problema que existía proseguimos a plantear la forma de recabar la información necesaria 

para obtenerla. Se consideró que la mejor forma era mediante una entrevista, ya que a 

través de ella podíamos obtener más información y absolver dudas que surgieran en el 

momento. Luego se identificaron palabras claves y conceptos necesarios a tomar en 

cuenta para analizar la problemática, de esa manera es como se planteó el marco teórico. 

Con el fin de desarrollar el marco teórico se utilizaron referencias, libros, revistas 

indexadas, informes de sostenibilidad de empresas, todo ello de años posteriores al 2000 

para poder contar con información actualizada.   

El tipo de investigación que se utilizó fue de enfoque cualitativo, mediante dos entrevistas 

a Estrella González, analista de gestión humana de Belcorp Perú. La primera de ella se 

realizó de manera presencial e individual, es decir se contó con la presencia de la misma 

y el entrevistador, esta reunión se llevó a cabo el 26 de octubre del 2016 en las 

instalaciones de la empresa y duró aproximadamente cuarenta minutos, la segunda 

entrevista fue de manera virtual, en línea como conversación, se realizó el 07 de 

noviembre del 2016 y duró 1 hora aproximadamente.  El tipo de entrevista fue 

periodística, ya que se buscaba recabar la mayor cantidad posible de información 

relevante al tema de clima laboral en el área de gestión humana en Belcorp. El tipo de 

preguntas utilizadas fueron no estructuradas, se plantearon de manera general, sobre el 

proceso que el área de gestión humana utiliza para gestionar a los colaboradores, por lo 

que se dejó que la conversación tome lugar y fluya con el diálogo propio. En general la 
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entrevistada pudo explayarse libremente lo que ayudó a proporcionar información 

relevante para el desarrollo y refuerzo de la hipótesis planteada. 

La planificación de la entrevista comenzó con diseñar temas y conceptos relevantes a la 

gestión humana de Belcorp, fue de tipo exploratoria, ya que se buscaba encontrar la mayor 

información posible acerca de cómo desarrollan y manejan a los colaboradores, con un 

enfoque de sujeto – objeto, ya que lo más importante era obtener la información sobre el 

tema a tratar sin que la fuente por la cual recabamos la información sea de un determinado 

rango. Utilizamos la entrevista como metodología principal de investigación, ya que nos 

proporciona datos directamente de una fuente importante como es el área de gestión 

humana. 

El tipo de investigación que se utilizó fue observacional, ya que según la información 

obtenida de la entrevista, se analizará el comportamiento de la empresa: las decisiones 

que toman y cómo las ejecutan además del comportamiento de los colaboradores. 

Al puntualizar que el problema era mantener un buen clima laboral, proseguimos a 

estructurar la forma de cómo se puede lograr mantener en todo momento un clima laboral 

adecuado para el bienestar de todos los colaboradores. Esto se hizo mediante la 

realización de benchmarking de empresas extranjeras, haciendo una búsqueda de reportes 

de sostenibilidad de diferentes rubros, encontrados dentro del “Sustainability Yearbook”, 

perteneciente a RobecoSAM, encargados de mostrar el desempeño de las empresas en el 

ámbito de desarrollo sostenible (Sustainability Yearbook, 2016) y empresas 

pertenecientes al Great place to Work, ranking utilizado para evaluar y categorizar a 

empresas a nivel mundial, donde se plasman las prácticas que las empresas realizan a fin 

de mantener un buen clima laboral. Luego de la búsqueda, se comparó qué empresas 

tenían prácticas que Belcorp Perú no realiza y se escogieron tres empresas que fueron: 

Jumbo Cencosud, Enel Generación y Grupo Nutresa. Posterior a eso, se describieron 

como estas actividades son realizadas y la relación que tienen con el clima laboral. 

Finalmente, se determinó cuál o cuáles podrían ser propuestas a realizar por el área de 

gestión humana, dependiendo de las que más se ajustaran a las herramientas y recursos 
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con los que cuenta actualmente Belcorp Perú y que puedan ser más fáciles de 

implementar. 
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CAPÍTULO IV - Desarrollo 

Belcorp Perú es una empresa que actualmente se preocupa mucho por sus colaboradores, 

tal es así que constantemente se encuentran implementando más servicios y actividades 

que ayuden a la integración laboral de manera que pueda propiciar un buen clima laboral. 

A continuación, desarrollaremos las actividades con las que Belcorp Perú cuenta, se 

identificarán las actividades que no tienen presente y se propondrán dos actividades para 

que la empresa pueda mantener siempre un buen clima laboral (E. González, 

comunicación personal, 07 de noviembre de 2016). 

 

Actividades que el área de gestión humana en Belcorp Perú 

viene realizando  

En este capítulo describiremos las actividades que el área de gestión humana en Belcorp 

Perú viene realizando para mantener un buen clima laboral. 

Belcorp es una empresa con más de 45 años dentro del sector de cosméticos. Esta inició 

sus operaciones ofreciendo marcas internacionales al mercado de productos de belleza. 

En el año 1974, decidió lanzar su propia línea de cosméticos distribuyéndolas a través de 

la venta directa, brindando a muchas mujeres la oportunidad de tener un negocio 

independiente y rentable, colaborando con su desarrollo personal, empoderándolas de 

manera que puedan convertirse en un agente de cambio social (Infante, 2011).  

Actualmente la empresa opera en 15 países de Latinoamérica, comercializando sus 

marcas: Lbel, Ésika y Cyzone, cada una de ellas con un enfoque alineado a las 

necesidades de las mujeres de cada sector, llegando al mercado a través de una cadena de 

más de 1 millón de consultoras y aproximadamente 8000 colaboradores corporativamente 

(Infante, 2011).  
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Una de las sedes principales dentro de la empresa se encuentra en Perú, con 

aproximadamente 1500 colaboradores, que han permitido a la empresa, durante estos 

largos años, rendir frutos para fortalecer el desarrollo personal de las consultoras (Infante, 

2011). 

Asimismo, la empresa cuenta con diversas actividades y estrategias que permiten 

desarrollar a los colaboradores y mantener el clima laboral estable. A fin de desarrollar 

las actividades que la empresa viene realizando para mantener un buen clima laboral, se 

tuvo una entrevista con la Analista de Gestión Humana, Estrella González, ella nos 

comentó que el clima laboral es resultado de agrupar varios estímulos y que la tarea de 

gestionarlo no es enteramente de gestión humana, ya que esto no se puede lograr si no se 

cuenta con el apoyo de los líderes y las personas que conforman los equipos (E. González, 

comunicación personal, 07 de noviembre de 2016). 

Es por ello que la estrategia fundamental de la empresa, es reclutar a personas que puedan 

modelar los valores y principios que soportan el propósito de esta, ya que cada uno de 

ellos determinará un comportamiento a seguir en cada colaborador, de manera que sientan 

pasión por lo que hacen y mantengan una buena energía, lo que irá alineado al 

emprendimiento de la empresa (E. González, comunicación personal, 07 de noviembre 

de 2016).  

Asimismo, se motiva mucho el uso de las herramientas brindadas en la Universidad 

Corporativa (UCB), ya que estas permiten potenciar el liderazgo y desarrollo a todo nivel. 

En ella, constantemente se brindan talleres y charlas que mantienen actualizada a los 

colaboradores en diversos temas de interés (E. González, comunicación personal, 26 de 

octubre de 2016).  

Por otro lado, dentro de gestión humana, se tiene al área de bienestar, quien se encarga de 

generar diversas estrategias pro salud organizacional. A continuación, se describirán 

alguna de ellas (E. González, comunicación personal, 07 de noviembre de 2016): 

 Copa Belcorp: anualmente se realizan actividades que desarrollan el sentido de 

competencia entre áreas. Estas son llevadas a cabo a lo largo de todo el año para 
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finalmente poder obtener la tan ansiada “Copa Belcorp”. En estas actividades se 

consigue que los colaboradores puedan dispersarse de sus labores cotidianas, 

incentivando el compañerismo y trabajo en equipo. 

 Flex time: Permite que los colaboradores pueden gestionar su propio tiempo, de 

manera que puedan llevar un equilibrio entre su vida personal y profesional. 

 Casual friday: Este beneficio brinda cierta libertad a que los colaboradores puedan 

venir vestidos los días viernes de una manera más cómoda, combinando prendas que 

puedan utilizarse en las oficinas. 

 Venta al personal y descuento en venta de catálogo: Es llamada de esa manera a la 

venta de productos de la empresa a precios muy preferenciales. Por otro lado, también 

se tiene la venta de catálogo en donde se brinda un porcentaje de descuento que 

permite adquirir productos con un porcentaje de descuento. 

 Cuponera Belcorp: Es una cuponera virtual, donde el colaborador puede encontrar 

diversos beneficios, como convenios que brindan descuentos en establecimientos 

ajenos a Belcorp, tiempo libre para canjear previa coordinación con el líder, sesiones 

de masajes dentro de las oficinas, días libres a los padres primerizos, entre otros.  

 Fundación Belcorp: Gracias a la fundación, los colaboradores pueden generar un 

sentido de trascendencia que les da la oportunidad de ayudar a personas necesitadas. 

Esto mediante padrinazgos a niñas con escasos recursos que desean 

empezar/completar sus estudios escolares y universitarios, y voluntariados. 

 After office: Cada quincena, en un día determinado de la semana, la empresa separa 

un espacio finalizando el día dentro de la oficina para que los colaboradores puedan 

disfrutar de música y karaokes. Esto permite también que los colaboradores puedan 

conocerse uno a otros. 

 Campañas de salud: Se brinda periódicamente campañas, en donde gratuitamente se 

le ofrece al colaborador un chequeo de salud, así como exámenes ocupacionales para 

evaluar el bienestar de cada colaborador. 
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 Fiesta Belcorp: Cada fin de año la empresa realiza una fiesta en donde se da por 

finalizado el periodo trabajado y se disfruta en compañía de los amigos y demás 

colaboradores de la empresa. Esto genera un sentido de gratitud luego de haber 

culminado un año más de trabajo en la empresa. 

 Gimnasio Belcorp: En las instalaciones de la empresa se encuentra un gimnasio en 

donde los colaboradores pueden aprovechar para entrenar y mantener una vida 

saludable gracias a la realización de actividad física. 

 Otras clases de celebraciones: Se trata de actividades en paralelo, que son agendadas 

durante el año con la intención de celebrar fechas especiales como el día de la madre 

y padre, fiestas patrias, cumpleaños, entre otros. Asimismo, se buscan espacios que 

permitan brindar un agradecimiento especial mediante obsequios o detalles a los 

logros obtenidos por la empresa. Esto genera sentido de pertenencia hacia esta. 

En la actualidad podemos evidenciar que Belcorp Perú realiza diversas actividades para 

mantener una estabilidad laboral dentro de sus instalaciones. Podemos visualizar 

alrededor de diez actividades que vienen desarrollando para generar un impacto positivo 

en los colaboradores, dichas actividades tienen como finalidad buscar el bienestar de 

todos y generar un compromiso con la empresa. Así mismo evidenciamos que existen 

actividades que actualmente no desarrollan, pero podrían ir ligados al bienestar de los 

colaboradores de Belcorp Perú. 

 

Descripción de buenas prácticas identificadas a través de 

benchmarking de empresas extranjeras 

En este acápite, se describirán cinco actividades incorporadas dentro de tres empresas 

extranjeras: Jumbo Cencosud, Enel Generación y Grupo Nutresa, que el área de gestión 

humana en Belcorp Perú no se encuentra realizando: 
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 Teletrabajo:  

Esta actividad consiste en realizar las labores del trabajo fuera de las instalaciones de la 

empresa, tales como en la comodidad del hogar u otros lados donde el trabajador se sienta 

más cómodo o tenga la necesidad de realizarlo. El propósito de esta actividad es que el 

colaborador pueda manejar su tiempo y espacio para desarrollar sus labores. Esto genera 

una confianza mutua, tanto de la empresa hacia el colaborador como del colaborador 

hacia la empresa, ya que este se siente libre de poder realizar actividades a la par o 

simplemente relajarse de las rutinas que implica ir a laborar, tales como levantarse más 

temprano, lidiar con el tráfico por las mañanas y tardes u otros (Balanta, García, López y 

Molano, 2016). 

Enel Generación (ex Endesa Chile) es una empresa de generación eléctrica ubicada en 

Chile, la cual aplica el teletrabajo con sus colaboradores, de manera semanal (una vez a 

la semana). Para poder conceder esta actividad, el trabajador tiene que postular al 

programa y la empresa analiza las funciones de su puesto para ver si es que es apto a 

realizar teletrabajo. La empresa tiene la percepción de que los logros obtenidos por el 

trabajador son premiados a través de este programa, para que puedan distribuir su tiempo 

y espacio de la mejor manera (Endesa Chile, 2015). Otra empresa que realiza esta 

actividad es el Grupo Nutresa, empresa dedicada al consumo masivo de dulces en 

Colombia, esta empresa lo implementó como una nueva modalidad de trabajo en donde 

se han beneficiado 331 colaboradores (Grupo Nutresa, 2015)  

El teletrabajo beneficia el clima laboral de la compañía, ya que los colaboradores se 

sienten más a gusto de trabajar en un lugar donde puedan contar con un día en el cual 

puedan realizar actividades propias y trabajar a la vez, tales como realizar trámites 

personales o tal vez darse el tiempo de almorzar y descansar, todo ello sin descuidar los 

trabajos y responsabilidades que el colaborador tiene. Las ventajas de esto, es el aumento 

de productividad, mejora en la calidad de vida en los colaboradores, promoción de la 

inclusión social al poder contar con personal discapacitado para que labore desde la 

comodidad de su hogar, asimismo, aporta a la disminución de la congestión vehicular y 

reduce la contaminación (Balanta, García, López y Molano, 2016). 
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 Entrevista one to one: 

Esta iniciativa consiste en entrevistar al trabajador de manera profunda. Esto se da 

mediante una entrevista personal en donde se realiza preguntas de aspecto profesional, 

tales como estudios realizados, experiencias laborales, y objetivos a corto y largo plazo. 

De esta manera, la empresa buscará obtener planes de desarrollo y acciones que el 

colaborador puede tomar para poder ayudarlos a cumplir sus objetivos (Endesa Chile, 

2015). 

Enel Generación, actualmente realiza esta actividad con sus colaboradores. La entrevista 

detalla información acerca de puntos relevantes en su vida profesional, en empresas o 

áreas de trabajo. Su propósito es entender a las personas que trabajan con ellos para luego 

analizar la entrevista realizada y diseñar actividades que se ajusten a sus necesidades y 

áreas de trabajo. Esto trae como beneficio áreas diseñadas de acuerdo a las competencias 

de las colaboradores y la relación con el mercado actual (Endesa Chile, 2015). 

Esta actividad va de la mano con el clima laboral, ya que el colaborador siente que sus 

necesidades son escuchadas por la empresa y tomadas en cuenta para las decisiones que 

esta tenga. Asimismo, se realizarán actividades que puedan reforzar las habilidades que 

el trabajador requiera y de esa manera poder desempeñar adecuadamente sus funciones. 

Por otro lado, todos los cambios organizacionales que se planteen serán basados en las 

aptitudes de los colaboradores de la empresa, por lo que los colaboradores se sentirán 

satisfechos desarrollándose en un área diseñada para ellos.  

 Programa de apoyo y asistencia personal hacia los colaboradores: 

Este programa consiste en brindarle apoyo en problemas personales, familiares y todo lo 

que pueda afectar al colaborador que no esté relacionado con lo laboral. Asimismo, se 

busca desarrollar el autoconocimiento, el sentido de vida y propósito de los 

colaboradores. Esto se logra mediante sesiones con psicólogos en donde el colaborador 

asiste de manera eventual para lograr superar los problemas que lo aquejen y poder 

superarlos. Por otro lado, los beneficia en poder reconocerse a sí mismo y encontrar sus 

fortalezas y debilidades (Jumbo, 2015).  
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El Grupo Nutresa desarrolla esta actividad en talleres de gestión como “Viajero interior” 

y “Vida con sentido”. En estos talleres se ayudó con el proceso de autoconocimiento y 

sentido de vida (Grupo Nutresa, 2015). Otra empresa que realiza esta actividad es Jumbo, 

supermercado chileno, llamado “Programa PRAC” el cual busca apoyar y asistir a los 

colaboradores en crisis personales, familiares y demás (Jumbo, 2015).  

Esta actividad es de suma importancia para el clima laboral, ya que el estado anímico de 

un colaborador influye en su entorno. Un ejemplo de ello es, si el colaborador tiene 

problemas personales graves y está deprimido no realizará correctamente sus funciones y 

dificultará la relación con sus compañeros de trabajo. Otro ejemplo es, si un colaborador 

no tiene confianza en sí mismo y no se conoce podría sentirse aislado e inferior a los 

demás lo que impediría un trabajo en equipo. Es importante que las empresas se aseguren 

que los colaboradores estén emocionalmente bien para que su productividad aumente y 

el clima laboral sea propicio para todos. 

 Beneficio de cuna: 

Este beneficio consiste en brindar a los padres un lugar cercano y confiable 

subvencionado por la empresa con especialistas y profesionales a cargo, en donde se 

pueda dejar a niños hasta cierta edad, para que puedan ser cuidados mientras el 

colaborador desempeñe sus funciones dentro de la empresa. Dicha propuesta se genera 

como un valor añadido para los colaboradores y los directivos de la empresa, de esta 

forma, se está cumpliendo con apoyar al empleado en el equilibrio entre su trabajo y su 

vida personal, el cual es un principio dentro de las prácticas laborales de la ISO 26000 

(Moratis y Cochius, 2011).  

La empresa Jumbo, brinda la posibilidad de otorgarle al colaborador el beneficio de sala 

cuna subvencionado por ellos o de brindar un bono de “Ayuda maternal” para que sus 

hijos menores de 2 años puedan estar cuidados mientras estos realizan sus labores. Esta 

propuesta benefició mucho a los colaboradores, ya que ahorraron en costos de guarderías 

o niñeras. Así mismo la empresa obtuvo ciertas ventajas de realizar este proyecto tales 

como, mayor reconocimiento, mayor productividad por parte de los colaboradores y 
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compromiso de los mismos, y la empresa obtuvo una ventaja respecto a la competencia 

para retener personal calificado, especialmente mujeres (Jumbo, 2015) 

Esto impacta positivamente al clima laboral, ya que los colaboradores se sentirán más 

tranquilos de tener a sus hijos en un lugar de confianza y cerca de ellos, donde puedan 

estar monitoreados en todo momento. Esto les ayudaría a enfocarse más en las funciones 

que realizan y reducir la ausencia de los padres en los espacios laborales por estar 

pendiente de los hijos, aumentando la productividad y motivación del empleado al sentir 

que su hijo se encuentra cerca de él y que puede ahorrar con la subvención de la empresa. 

Por otro lado, genera una imagen positiva para la empresa, ya que estaría pensando en el 

bienestar de los miembros de la familia de los colaboradores.  

 Programas de pasantías: 

Esta actividad consiste en que un colaborador de la empresa realice funciones en las 

diferentes sedes con la que cuenta la empresa, tanto a nivel nacional como internacional. 

Son programas que duran un determinado tiempo, dependiendo del cargo o la actividad 

que se desempeñe y las funciones a realizar. Este programa lo financia la empresa al 100% 

y el sueldo que se percibe en el lugar a realizar la pasantía es el mismo que se percibe 

inicialmente. El objetivo de esto es poner en práctica los conocimientos y experiencias 

adquiridos durante la pasantía.  (Grupo Nutresa, 2015). 

El Grupo Nutresa ha logrado realizar 99 pasantías, todo ellos con resultados positivos con 

la presencia de 20306 colaboradores. Este programa se realizó tanto en la sede de 

Colombia como en el exterior. Si bien ha requerido de una inversión por parte de la 

empresa los beneficios que proporciona a la misma son muy considerables, entre ellos se 

tiene que la empresa tiene colaboradores más capacitados, con una visión global, están 

más alineados con la empresa a nivel mundial, y adquieren aprendizajes de cada casa 

matriz (Grupo Nutresa, 2015) 

Esta actividad se relaciona con el clima laboral, ya que alienta a las personas a dar el 

máximo de sus capacidades para poder obtener estos beneficios generando un ambiente 

dinámico y competitivo. Asimismo, crea una motivación entre colaboradores a querer 
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realizar dicha experiencia por todos los conocimientos y experiencias obtenidos durante 

el programa. Por otro lado, el colaborador crea un compromiso con la empresa, al ver esa 

oportunidad como un desarrollo personal y profesional. 

Por lo antes expuesto, las actividades detalladas ayudarían a mantener un buen clima 

laboral dentro de la empresa, ya que se enfocan a que los colaboradores tengan una serie 

de beneficios propiciando un compromiso con la empresa y con sus pares. 
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CAPÍTULO V - Análisis 

El siguiente capítulo tiene por finalidad, realizar un análisis de las actividades realizadas 

por la empresa, además de las propuestas a implementarse: Teletrabajo y Programa de 

apoyo y asistencia hacia los colaboradores, por el área de gestión humana en Belcorp 

Perú. 

 De acuerdo con lo descrito, Belcorp Perú realiza diversas actividades que ayudan a 

mantener un buen clima laboral. Asimismo, concentra esfuerzos en ofrecer diversas 

herramientas que permiten mantener a los colaboradores actualizados en múltiples temas 

de interés. Esto les brinda la oportunidad de siempre estar actualizados lo que se considera 

es un aporte importante para estos, ya que les da la percepción de que la empresa busca 

desarrollarlos constantemente a nivel profesional, siendo favorable también para la 

empresa, ya que obtiene mejores resultados al contar con colaboradores capacitados en 

función a las necesidades de la empresa.  

Por otro lado, les brinda diferentes espacios en donde los colaboradores pueden compartir 

momentos de ocio y aprovechar de convenios con los que la empresa cuenta. Esto les 

permite adaptarse mejor con el entorno de la empresa, lo que refuerza la cultura 

organizacional que se puede vivir en ella. Esto quiere decir, que si los colaboradores se 

identifican con los valores de la empresa y crean un entorno de compañerismo, apoyará 

a que la cultura organizacional de la empresa se mantenga en principios y valores que 

rigen el comportamiento y rumbo de esta, por consiguiente el clima laboral también se 

verá beneficiado (Salazar, Guerrero, Machado y Cañeda, 2009). 

Por otro lado, se tienen las actividades que la empresa no se encuentra realizando y que 

pueden ser implementadas por la empresa. A continuación, analizaremos cada una ellas: 

 Teletrabajo: Esta actividad se considera importante, ya que la empresa brindará a los 

colaboradores la opción de poder manejar sus tiempos y espacios en un día generando 

así una mejora en el clima laboral. Así mismo, es de sencilla implementación, ya que 
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depende de una comunicación y planificación entre gestión humana, los jefes de cada 

área, área de tecnológica y evaluación de puestos.  

 Entrevista one to one: Esta actividad se considera beneficiosa para conocer al 

colaborador y potenciar sus habilidades de acuerdo a sus necesidades, contribuyendo 

a su desarrollo y satisfacción en la empresa. En el caso de Belcorp Perú, se dificulta 

la posible implementación de esta, debido al alto número de colaboradores con los 

que cuenta, por lo que complica la implementación de programas a desarrollar para 

satisfacer sus necesidades y planes en un corto plazo. 

 Beneficio de cuna: Esta actividad beneficia directamente a la tranquilidad de los 

colaboradores de Belcorp Perú y más aún al tener un mayor número de mujeres en 

planilla, por lo que mejora el clima laboral. Sin embargo, su implementación requiere 

de una fuerte inversión por parte de la empresa por lo que dificulta su puesta en 

marcha para un corto plazo. 

 Programa de pasantías: Este programa beneficia tanto al colaborador como a la 

empresa, ya que los conocimientos adquiridos se utilizarán en beneficio de ambas 

partes contribuyendo a la realización personal y profesional generando bienestar en 

la empresa. Sin embargo, el costo de la implementación conlleva a manejar altos 

presupuestos, por la inversión a realizar. 

 Programa de apoyo y asistencia hacia los colaboradores: Es actividad ayuda al clima 

laboral de la empresa, ya que mantendrá a los colaboradores emocionalmente estables 

por lo que superarán sus dificultades más fácilmente. Asimismo, es de fácil 

implementación, ya que se utilizará un espacio acondicionado y se evaluará la 

utilización de un recurso disponible en la empresa.  

 Se considera que las actividades que el área de gestión humana de Belcorp Perú puede 

desarrollar más fácilmente son: teletrabajo y programa de apoyo y asistencia hacia los 

colaboradores, esto debido a que requiere menor inversión, capacitación y por el corto 

tiempo en que la implementación podría darse. Asimismo, se considera que se cuenta con 

recursos, como herramientas tecnológicas y conocimiento que podrían ayudar al 
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desarrollo y ejecución. A continuación, se presentará un análisis más detallado de dichas 

actividades: 

 Teletrabajo : Esta actividad generará que los colaboradores puedan sentirse más 

comprometidos, ya que al implementarse existirá un grado de confianza entre la 

empresa y el colaborador creando un sentido de preferencia por el empleo, 

satisfacción laboral resultando en un clima laboral agradable en todos los aspectos. 

La propuesta mencionada es positiva de realizar en Belcorp Perú, ya que aumenta la 

productividad de las personas lo que significa mayores ingresos y beneficios 

económicos, disminución de los costos fijos que la empresa incurre, entre otros 

(Balanta, García, López y Molano, 2016). La utilidad de esta actividad se enfocará en 

analizar los resultados tales como eficiencia, horas de trabajo, atención de solicitudes, 

y medición de trabajo en calidad y tiempo, para evaluar que la actividad se esté 

realizando de manera adecuada. Los procesos del programa se especifican en los 

anexos. 

 Programa de apoyo y asistencia hacia los colaboradores : Es relevante la propuesta de 

realizar dicho programa, ya que impacta en el entorno laboral, por lo que crea un 

ambiente agradable y compromiso con la empresa, es decir el colaborador sentirá que 

la empresa está interesada en su bienestar, por lo que se buscará que lo retribuya con 

un buen desempeño laboral (Bustamante, s.f). Por otro lado, se evaluará la utilización 

de un recurso disponible en la empresa, que es un psicólogo para determinar si es que 

se encuentra capacitado para poder estar a cargo de estas sesiones, de no ser así se 

buscará a una persona con las facultades de llevar a cabo el tratamiento de los 

colaboradores. Los procesos del programa se especifican en los anexos. 

Dentro de la responsabilidad social, en el campo de buenas prácticas laborales para ambos 

programas, se menciona la importancia de brindar al colaborador equilibrio entre la vida 

personal y laboral, y el tema de las relaciones laborales y formación laboral. de esta forma 

vemos que las iniciativas contribuyen en gran medida a otorgarle un ambiente donde 

pueda desarrollarse tanto personal como laboralmente, donde la productividad de cada 

trabajador se mida por los resultados que tiene de forma eficiente, y no por la cantidad de 

tiempo que pasa en un ambiente laboral (Moratis y Cochius, 2011). 
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Dicho esto, se comprueba la hipótesis planteada, ya que con la propuesta de implementar 

las actividades antes mencionadas, podemos asegurar que el clima laboral en Belcorp 

Perú se podría mantener de manera positiva, ya que están planteadas para la mejora de 

los trabajadores en cualquier situación en la que la empresa se pueda encontrar. Es 

considerable resaltar que estas actividades ayudarían a que los colaboradores se sientan 

más comprometidos con la empresa y que sientan que están enfocadas en ellos y en 

mejorar su calidad de vida tanto personal como profesionalmente, Lo cual podría 

incrementar su productividad en beneficio de la organización. 
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

SUGERENCIAS 

Conclusiones 

El área de gestión humana de Belcorp Perú contribuye a que los colaboradores estén 

alineados con los objetivos de la empresa, mediante actividades que hagan más cercana 

la relación entre el colaborador y la empresa, como ejemplo la Copa Belcorp, los 

descuentos por catálogo after office, entre otros. Asimismo, otorga espacios al 

colaborador para que pueda desarrollarse en el ámbito personal, tales como Gimnasio 

Belcorp, la Fundación Belcorp y campañas de salud. 

En las empresas que se utilizaron de benchmark, se perciben la gran preocupación de 

brindarles a sus colaboradores un trabajo seguro y un ambiente laboral estable, donde este 

pueda equilibrar su vida en diferentes aspectos tanto personales como profesionales, sin 

descuidar ninguno de los dos. 

Es importante que las empresas realicen actividades para que el clima laboral sea óptimo 

en la empresa. Se necesite motivar a los colaboradores a que se identifiquen con la 

empresa y sus objetivos, es por ello que existen diversas herramientas para lograr un buen 

clima laboral para todos los colaboradores, por lo que su implementación asegura el 

bienestar laboral. 

La responsabilidad social va ligado al desempeño laboral de la organización, ya que las 

medidas que nos propone la ISO 26000, tienen un sentido de respeto y beneficio para el 

trabajador, nos muestra que si tomamos medidas que lo beneficien, la organización 

también se beneficia, ya que la relación y el desempeño laboral mejoran. 
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Recomendaciones 

Se sugiere que Belcorp Perú realice actividades que impacten positivamente en los 

colaboradores a todos los niveles y en el clima laboral. Tales actividades son teletrabajo 

y programas de apoyo y asistencia hacia los colaboradores. 

Se recomienda la implementación del programa de teletrabajo para que los colaboradores 

tengan la autonomía de organizarse entre temas personales y temas laborales. Las 

evaluaciones de desempeño, se enfocan en resultados, más que en tiempo de oficina, por 

lo tanto, los colaboradores podrían realizar todas sus labores personales, sin descuidar la 

parte profesional, sabiendo que tienen que llegar a cumplir objetivos propuestos por la 

empresa, con un tiempo extenso donde ellos mismos puedan establecer cronogramas. 

Asimismo, se sugiere la implementación del programa de apoyo y asistencia a los 

colaboradores, ya que es importante que los colaboradores se encuentren emocionalmente 

estables y tengan una inteligencia emocional desarrollada para que puedan enfrentarse a 

ciertas situaciones de estrés en el campo laboral. Por medio de las sesiones, podrían 

liberar cierta presión interior que no los deje dar lo mejor de sí en todo sentido, ayudarlos 

a superar los problemas y desarrollar un mejor manejo de las emociones. 

Se recomienda que Belcorp Perú, siga enfatizando su cultura organizacional y la lleve de 

la mano a generar un clima laboral óptimo, es importante que la empresa se asegure que 

todos los colaboradores estén ligados a los valores, objetivos y metas de la empresa.  

Finalmente, se aconseja a Belcorp Perú, seguir las pautas de la ISO 26000 en todos los 

niveles, de manera que se refuerce el tema de responsabilidad social, no sólo internamente 

sino también de forma externa, con todos los grupos de interés. 
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Sugerencias 

Para futuros temas de investigación, se sugiere establecer programas para colaboradores 

que sean desvinculados para todos los niveles de la empresa por motivos ajenos al 

desempeño laboral y la ética profesional, para que se vele por la seguridad laboral de los 

trabajadores y los que se queden, sientan que la empresa los apoya y toma decisiones 

considerando lo mejor para todos.  

Además, se sugiere analizar las razones por las cuales han ocurrido cambios 

organizaciones en los últimos años y entender cuál es la mejor forma de establecer 

cambios cuando se tengan que dar, sin perjudicar a los colaboradores. 
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ANEXO 

A continuación, se describirán el proceso de cómo el área de Belcorp Perú tendría que 

implementar las actividades propuestas: 

 

Teletrabajo  

Primero se realizará un análisis de los puestos de trabajo y se determinará cuáles son 

potencialmente aplicables.  

Seguido de ello, se les comunicará a los colaboradores que puedan aplicar al programa 

para poder realizar esta nueva modalidad de trabajo.  

La periodicidad con la que se realizará, es una vez al mes de manera que se pueda pilotear 

los resultados del programa. Dependiendo de los resultados obtenidos se incrementará 

hasta realizarlo una vez por semana.  

Esto se realizará por áreas, eligiendo un colaborador por día, para que de esa manera que 

no se crucen y puedan establecer un calendario de actividades. 

La elección del día a realizarlo dependerá de las funciones y tareas que el colaborador 

tenga como responsabilidad y será conversado directamente con su jefe inmediato. 

Posterior a ello, se realizará una reunión con el colaborador para poder recibir feedback 

acerca del programa. 

Se buscará que este programa pueda ser realizado por todos los colaboradores de la 

empresa, de manera que puedan tener el mismo beneficio por igual. 
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Programa de apoyo y asistencia personal hacia los 

colaboradores 

Se realizará una evaluación de todos los colaboradores para saber su situación emocional 

actual. Consistirá en una entrevista de 45 minutos por cada colaborador en donde se 

determinará si requieren ayuda profesional para un tema en específico. 

De requerirse, el psicólogo planteará una serie de sesiones con el colaborador para 

ayudarlo a superar el o los problemas que lo aquejan. 

Si el colaborador no requiere de una ayuda inmediata, se planteará la posibilidad de poder 

utilizar este recurso cuando lo necesite. 

Si el colaborador no desea utilizar el recurso asignado, se respetará la decisión y se dejará 

la posibilidad de utilizarlo cuando lo considere necesario. 

Los temas a tratar con el psicólogo de índole laboral y personal. Es decir, crisis 

personales, familiares u otras.  

 

 

 

 

 

 

 


